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“ Toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social”

Artículo 22, Declaración Universal de los Derechos humanos, 1948

La Asociación Internacional de la Seguridad Social es la organización 
internacional líder a nivel mundial que congrega instituciones de seguridad 
social y entidades relacionadas. La AISS brinda información, investigación, 
asesoramiento especializado y plataformas de cooperación para construir y 
promover una seguridad social dinámica y políticas a nivel mundial. Fundada 
en 1927, la AISS actualmente cuenta con 350 organizaciones miembros de más 
de 150 países.

El objetivo de la AISS es promover una seguridad social dinámica como 
la dimensión social en un mundo globalizado, mediante el fomento de la 
excelencia en la administración de la seguridad social. La AISS aboga por 
una seguridad social capaz de adaptarse e innovar para promover políticas y 
programas integrados, coherentes, proactivos y orientados al futuro, con el fin 
de garantizar un mejor acceso a la seguridad social.
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Este año, en que se celebra el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
consagró el derecho a la seguridad social, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) sigue 
evolucionando como una organización que mira al futuro y que no escatima esfuerzos en acrecentar y 
difundir el acervo internacional de conocimientos sobre seguridad social a escala mundial.

El año pasado, la Asociación celebró su 80º aniversario y acometió importantes reformas estructurales, 
a efectos de realizar el ambicioso proyecto de diseñar una nueva AISS. El Programa y Presupuesto para 
2008-2010, aprobado en septiembre de 2007 en la 29ª Asamblea General celebrada en Moscú, fue el 
resultado de exhaustivas consultas con los miembros de la AISS y de una planificación coordinada con la 
Mesa Directiva de la AISS. El Programa y Presupuesto para 2008-2010 define una nueva visión estratégica y 
un conjunto de objetivos y resultados previstos que reflejan las aspiraciones de la Asociación: ser pertinente, 
ofrecer un claro valor añadido a los miembros y ser decisiva para el desarrollo de la seguridad social. Su 
aprobación unánime, así como la reelección unánime de los directivos de la AISS, es sumamente reveladora 
del apoyo que tienen los planes encaminados a desarrollar una nueva y más sólida AISS.

Un programa dinámico 

Valga como indicador del nuevo camino trazado, que la 29ª Asamblea General de la AISS estuvo integrada 
en un acontecimiento más amplio dedicado al intercambio mundial de conocimientos sobre la seguridad 
social. El primer Foro Mundial de la Seguridad Social ha sido un hito que ha permitido impulsar un 
nuevo entendimiento colectivo del papel que desempeña la seguridad social como dimensión social de 
la globalización. Durante todo el Foro, y sobre la base del informe Evolución y Tendencias, se presentaron 
argumentos a favor de una seguridad social dinámica como camino a seguir. El concepto de una Seguridad 
Social Dinámica articula la visión que tiene la AISS de una seguridad social encaminada a ofrecer mayores 
garantías de unos sistemas de protección social accesibles y sostenibles. Estos sistemas no sólo deberían 
brindar protección, estimular la prevención y respaldar la rehabilitación y reintegración, sino que también 
deberían contribuir a lograr sociedades socialmente inclusivas y económicamente productivas.

Otros cambios estructurales introducidos en 2007-2008 incluyeron una nueva modalidad de trabajo de 
las Comisiones Técnicas. El segundo Foro de las Comisiones Técnicas, celebrado en enero de 2008 en 
Ginebra, brindó a las Comisiones Técnicas la oportunidad de coordinar los planes de trabajo asociados a 
los resultados esperados del programa trienal de la AISS.

Nuevos servicios a los miembros

Sustentándose en anteriores iniciativas, la mejora de los servicios ofrecidos a los miembros en 2007 dio 
sus frutos con el lanzamiento de ISSANET, la Extranet de los miembros, que ofrece bibliotecas y áreas de 
trabajo electrónicas, intercambios entre los miembros y tambien con la creación de Actualidades, nuestro 
nuevo boletín mensual. Además de estos servicios exclusivos para los miembros, hemos desarrollado un 
nuevo portal Web, que ofrece a los miembros y al público en general una selección única de noticias e 
información sobre la seguridad social. En el centro del portal Web, se encuentra  un mejor acceso a bases 
de datos especializadas y perfiles nacionales de programas, reformas y recursos de la seguridad social.

La AISS también empezó el nuevo trienio con la adopción de una nueva identidad visual, aprobada en la 
97º reunión de la Mesa Directiva. El nuevo logotipo y diseño corporativo dan continuidad al legado de la 
AISS y refuerzan la coherencia de la comunicación impresa y electrónica de la AISS.
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Una dimensión regional fortalecida

En 2007 también se introdujeron importantes innovaciones en el ámbito regional, en particular la 
apertura de las primeras oficinas y redes de enlace regionales de la AISS, que, en estrecha cooperación 
con la Secretaría en Ginebra, persiguen el objetivo de reforzar la dimensión regional de las actividades 
de la AISS y, así, su relevancia para todos sus miembros. Otra expresión de nuestro compromiso en 
cuanto a la promoción y el desarrollo de la seguridad social en todas las regiones, es la organización de 
los Foros Regionales de Seguridad Social (FRSS), el primero de los cuales tendrá lugar en Ruanda en 
noviembre de 2008. Para reconocer buenas prácticas en el ámbito regional, la AISS lanzará un Premio 
de Buenas Prácticas entre las instituciones miembros, que se desarrollará en cada región, juntamente 
con los FRSS. En el FRSS de Ruanda, tendrá lugar el primer Premio de Buenas Prácticas de la AISS. En 
una sesión plenaria del Foro Mundial de la Seguridad Social de 2010, los cuatro galardonados regionales  
serán objeto de una distinción.

Sin duda alguna, la AISS ha venido atravesando un periodo de importantes cambios. Quisiéramos agradecer 
al personal de la Secretaría de la AISS y de las Oficinas Regionales su compromiso continuo y su importante 
contribución al éxito conseguido en la aplicación de la nueva Agenda de la AISS. Nuestro agradecimiento 
también va para  las organizaciones miembros por su generosidad al haber acogido estructuras regionales 
y la realización de acontecimientos, además de haber aportado contribuciones técnicas sin las cuales no 
hubiese sido posible emprender muchas actividades que tuvieron un gran éxito.

La celebración del 80º Aniversario de la AISS nos recuerda los sólidos vínculos históricos que existen entre 
la AISS y la OIT, los que desempeñaran un papel instrumental en el establecimiento de nuestra Asociación. 
Ocho décadas más tarde podemos señalar con gran satisfacción que los esfuerzos de cooperación 
entre nuestras organizaciones para alcanzar el objetivo común de seguridad social para todos son  
más fuertes que nunca.

Por último, nos gustaría reiterar nuestro sincero agradecimiento  a nuestros miembros por el excepcional 
apoyo que prestaron a la extraordinaria organización del primer Foro Mundial de la Seguridad Social en la 
Federación de Rusia en 2007.

Esperamos que este Informe Anual les ayude a entender la singularidad de la AISS a través de sus numerosas 
actividades y proyectos.

Hans-Horst Konkolewsky
Secretario General de la AISS

Corazon de la Paz-Bernardo
Presidenta de la AISS
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El acceso a la seguridad social es un derecho humano. Sin embargo, la mayor parte de la 
población mundial carece de una cobertura de seguridad social. Con frecuencia, los esfuerzos 
encaminados a garantizar la sostenibilidad financiera de los programas de seguridad social 
han descuidado la suficiencia de los niveles de las prestaciones y la necesidad de conseguir 
una mejor adaptación de la protección a las necesidades cambiantes de las personas. 

Las instituciones de seguridad social aspiran continuamente a respuestas innovadoras a 
muchos desafíos. La globalización económica y la flexibilidad del mercado laboral, los 
cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas y las estructuras familiares cambiantes 
se han sumado a la presión que experimenta la seguridad social para su adaptación. En el 
primer Foro Mundial de la Seguridad Social celebrado en septiembre de 2007 en Moscú, 
el Secretario General de la AISS, Hans-Horst Konkolewsky, solicitó que se redoblasen los 
esfuerzos políticos y se ampliase el concepto de seguridad social, con el fin de afrontar los 
desafíos del envejecimiento de las poblaciones, de los bajos niveles de cobertura y de las 
crecientes desigualdades.

Para hacer frente a las diferentes y cambiantes necesidades de las poblaciones, la AISS 
aboga por políticas y programas de seguridad social que estén integrados, sean proactivos 
y con miras al futuro, para así garantizar de manera óptima una cobertura universalmente 
accesible, suficiente y sostenible. La visión estratégica que tiene la AISS consiste en promover 
una seguridad social dinámica como dimensión social en un mundo globalizado, mediante 
el fomento de la excelencia en la administración de la seguridad social. 

El fomento de una administración más eficaz de la seguridad social

El mandato de la AISS de apoyar a las administraciones de seguridad social en su aspiración 
a una excelencia se logra mediante la organización de eventos que fomenten el diálogo y el 
intercambio sobre métodos para mejorar los resultados.

Liderazgo e innovación en seguridad social 

La Conferencia Internacional de la Comisión Técnica de Gestión, Organización y Métodos, 
celebrada en Viena, Austria, en julio de 2007, reunió a 225 administradores de alto nivel 
de instituciones de la seguridad social de todo el mundo con el fin de que intercambiasen 
experiencias y debatiesen los resultados de la investigación sobre las prácticas de la gestión 
del cambio en las organizaciones de seguridad social. La Conferencia fue organizada junto 
con la consultoría de gestión global, Accenture.

El año que se analiza:
Hacia una seguridad social dinámica
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Primer Foro Mundial de la 
Seguridad Social
29ª Asamblea General de la AISS 
Moscú, Federación de Rusia, septiembre 
de 2007

El primer Foro Mundial de la Seguridad Social reunió a 
1 169 ministros, responsables políticos, administradores 
y académicos de 126 países. Bajo los auspicios de los 
miembros de la AISS en la Federación de Rusia, el Foro 
brindó a los expertos una plataforma interactiva que 
les permitió discutir los desafíos actuales y las futuras 
soluciones en la búsqueda de una Seguridad Social 

Dinámica. Las conclusiones del informe Evolución y Tendencias, demuestran que la seguridad 
social dinámica es el camino a seguir.

Un momento decisivo del Foro Mundial de la Seguridad Social fue la Cumbre, que ofreció una 
plataforma única para debatir el futuro de la seguridad social. Se llegó a un consenso entre los 
panelistas en torno a que era preciso incluir en la agenda pública un concepto más amplio de 
seguridad social. Además, los panelistas exploraron el papel desempeñado por la seguridad 
social en el alivio de la pobreza y la reducción de las desigualdades, coincidiendo en que, si 
bien el crecimiento económico y el funcionamiento del mercado laboral son fundamentales, 
“la globalización ha de tener un rostro humano”, para lo cual es preciso que la seguridad social 
desempeñe un papel decisivo en el fomento de la igualdad y de unas sociedades más justas.

El próximo Foro Mundial de la Seguridad Social se celebrará en Ciudad del Cabo,  
Sudáfrica, en 2010.

Seminarios para directivos

En 2007, la AISS organizó dos seminarios intensivos para los directivos 
de las instituciones de la seguridad social, centrados en la gestión de las 
reformas. El primer seminario se focalizó en los países árabes en África 
y Asia (celebrado en Ammán, Jordania, en mayo de 2007) y fue seguido 
de un evento para directivos de habla francesa de las instituciones de 
seguridad social (en Divonne-les-Bains, Francia, en junio de 2007). Según 
los participantes, los seminarios brindaron una valiosa oportunidad 
para que altos directivos que frecuentemente afrontan desafíos similares 
intercambiasen experiencias. 5
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Conectar las cuestiones de la seguridad social 

La AISS organiza plataformas para que las diferentes ramas de la seguridad social en todo el mundo se reúnan y 
analicen conjuntamente cuestiones horizontales. Estas plataformas tienen lugar en todas las regiones y cubren 
una amplia gama de temas transversales. 

La seguridad social y el mercado de trabajo: ¿un desfase?

La Conferencia Internacional de Investigación en Seguridad Social, a la que se asignó un título bastante polémico, 
fue celebrada en Varsovia, Polonia, en marzo de 2007. En esta reunión internacional de administradores, 
investigadores y académicos de la seguridad social, más de 100 documentos y presentaciones se centraron 
en la conciliación de la seguridad social con la creciente flexibilidad de los mercados laborales, el trabajo 
informal, la extensión de la vida laboral, la globalización y otros asuntos.

La participación en la vida laboral  

Una importante reunión regional europea celebrada en Oslo, Noruega, en mayo de 2007, se centró en los 
cambios demográficos, las tendencias del mercado de trabajo y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de 
los regímenes de seguridad social. En la reunión, en la que participaron administradores de la seguridad social 
de 26 países europeos, se analizaron los cambios en las tendencias del empleo y en el derecho a prestaciones, 
así como la importancia que tienen las medidas eficaces de comunicación pública.

Planificación de la futura financiación de la seguridad social 

Las proyecciones actuariales aportan la base para la financiación de la seguridad social. En la Conferencia 
Internacional de Actuarios y Estadísticos de la Seguridad Social, celebrada en Helsinki, Finlandia, en 
mayo de 2007, especialistas de 62 países examinaron los supuestos utilizados en las valuaciones actuariales 
de la seguridad social y de los regímenes de pensiones, en un contexto de cambios demográficos y de  
economías volátiles.

La regulación del derecho a la seguridad social en la agenda social de los Estados

En una destacable reunión conjunta de la AISS y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) 
celebrada en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2007, el debate principal se centró en la responsabilidad que 
tienen los legisladores de situar el derecho a la seguridad social en las agendas nacionales.



Transmitir el mensaje de que la prevención vale la pena

La elevada incidencia de accidentes en el lugar de trabajo y de enfermedades 
profesionales constituye una gran preocupación para los regímenes de seguridad 
social en todo el mundo. Se estima que más de dos millones de personas fallecen 
anualmente por enfermedades relacionadas con el trabajo o por accidentes laborales. 
Para afrontar estos desafíos y promover la prevención, la AISS no sólo cuenta con 
una Comisión Técnica que se dedica al tema del seguro de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, sino que además ha establecido una red única de once 
Comités Internacionales para la Prevención de los Riesgos Profesionales, bajo la 
dirección de la Comisión Especial sobre la Prevención. 

En 2007-2008, la campaña contra el amianto ha seguido siendo una parte importante 
del plan de trabajo, al igual que los preparativos del XVIII Congreso Mundial 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará en Seúl, del 29 de junio al 
2 de julio de 2008. Además, los Comités Internacionales celebraron una serie de 
conferencias internacionales sobre la prevención de los riesgos profesionales en 
diferentes sectores, en Atenas (servicios de salud), Hanoi (industria minera), Praga 
(industria metalúrgica) y Pamplona (agricultura). La AISS también ha proseguido 
con su ciclo de seminarios sobre la prevención de las enfermedades profesionales, 
con la organización de una reunión en Kribi, Camerún, en marzo de 2007, en la que 
participaron organizaciones de más de 20 países de la región de África. Entre otros 
temas, en esta reunión se examinó la importancia que reviste una recogida exacta de 
datos, así como estudios de casos de buenas prácticas de diversos países.

Los miembros de la AISS también se movilizaron para apoyar el Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, cuyo tema fue “Lugares 
de trabajo seguros y sanos - Hacer realidad el trabajo decente”, en 2007 y  “Mi vida, 
mi trabajo, mi trabajo en seguridad - Gestión del riesgo en el medio laboral” en 2008.  
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una iniciativa destinada a 
promover la seguridad laboral emprendida por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y respaldada por la AISS.
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La Asociación Internacional de la Seguridad Social es la 

principal organización internacional del mundo en términos de 

agrupación de administraciones y organismos nacionales de la 

seguridad social. A mayo de 2008, la AISS cuenta con 267 miembros 

afiliados de 114 países y con 83 miembros asociados de 42 países, 

con un total de 350 organizaciones miembros de 150 países.

Américas
Miembros
41 miembros afiliados de 31 países
14 miembros asociados de 5 países

Oficinas de enlace
Consejera Técnica de la AISS para 
las Américas (Buenos Aires, Argentina).

Consejero Técnico de la AISS para los 
países de habla inglesa del Caribe (Barbados).

Reuniones importantes 

África
Miembros
69 miembros afiliados de 42 países
10 miembros asociados de 8 países

Oficinas de enlace
Oficina de Enlace para África 
Meridional (Pretoria), auspiciada 
por el Ministerio de Desarrollo 
Social, Sudáfrica.

Consejero Técnico para 
África (Accra, Ghana).

Reuniones importantes 

Europa
Miembros
112 miembros afiliados de 43 países
38 miembros asociados de 18 países
 
Oficina de enlace 
Red europea - Comité Directivo presidido por el Banco del 
Seguro Social  de los Países Bajos. 

Reuniones importantes 
Conferencia Internacional de Investigación en 
Seguridad Social
Fecha: 1 - 3 abril
Lugar: Luxemburgo

Conferencia internacional sobre las tecnologías de la información y 
de la comunicación en la seguridad social
Fecha: 3 - 5 junio
Lugar: Sevilla (España)

Foro Regional de la Seguridad para Europa
Fecha: A determinarse
Lugar: A determinarse

16˚ Conferencia Internacional de Actuarios y 
Estadísticos de la Seguridad Social
Fecha: 16 - 18 septiembre
Lugar: Ottawa (Canada)

Foro Regional de la Seguridad Social 
para las Americas
Fecha: A determinarse
Lugar: A determinarse Foro Regional de la Seguridad Social para África

Fecha: 18 - 20 noviembre
Lugar: Kigali (Rwanda)

Foro Mundial de la Seguridad Social
Fecha: 21 - 27 noviembre
Lugar: Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

Asia y el Pacífico
Miembros

45 miembros afiliados
 de 28 países

21 miembros asociados 
de 11 países

Oficinas de enlace
Oficina de Enlace de la AISS 

para los Países Árabes (Amman),
 auspiciada por la Institución de 

Seguridad Social de Jordania.

Oficina de Enlace de la AISS 
para el Asia Sudoriental (Kuala Lumpur),

 auspiciada por el Fondo de Previsión 
de los Asalariados, Malasia. 

Reuniones importantes 
XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo
Fecha: 29 junio - 2 julio 2008
Lugar: Seúl, República de Corea

Foro Regional de la Seguridad Social para 
Asia y el Pacífico
Fecha: A determinarse
Lugar: A determinarse
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Construyendo la nueva AISS:
Conocimientos y recursos de la seguridad social

Transferencia de conocimientos sobre evolución y tendencias de la seguridad social 

1 número especial doble de la Revista Internacional de Seguridad Social,  “Extender la seguridad social a todos”, con 
 motivo del 80º aniversario de la AISS. 

1 nuevo libro en la colección Complementary and Private Pensions Throughout the World, ha sido concluido en 
colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 
Internacional de Supervisores de Fondos de Pensión (IOPS).

2 volúmenes de la colección Regímenes de seguridad social en el mundo (África y las Américas) que se completaron 
en colaboración con la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos.

3 números de Perspectivas de política social analizaron los principales temas de la seguridad social de los mercados 
laborales, fondos de inversión y atención de la salud.

4 nuevos números de la Revista Internacional de Seguridad Social.

10 capítulos sustantivos que trazan la reciente evolución de las prácticas de seguridad social en el informe Evolución y 
tendencias: Una seguridad social dinámica, publicado en siete idiomas para el primer Foro Mundial de la Seguridad Social. 

19 perfiles nacionales de África y las Américas añadidos a la base de datos Pensiones Complementarias y Privadas.

81 perfiles nacionales complementados con ocho cuadros de datos nacionales comparativos en la base de datos 
Descripción de los regímenes. 

112 reformas recientes incorporadas a la base de datos Reformas.

1.232 fuentes adicionales de publicación electrónica e impresa añadidas a la base de datos Bibliografía.

2.280 participantes en conferencias y reuniones de la AISS y el Foro Mundial de la Seguridad Social.

48.964 sesiones de usuarios de Seguridad Social en el Mundo (www.issa.int/ssw) en 2007, lo que representa un 
aumento del 14 por ciento con respecto a 2006.

1.019.734 sesiones de usuarios del Sitio Web de la AISS (www.issa.int) en 2007, lo que representa un aumento  
del 25 por ciento con respecto a 2006.

Las organizaciones miembros de la AISS disfrutan en la actualidad de un mejor acceso 
a una amplitud de información sin precedentes, a través de fuentes electrónicas e 
impresas fiables y de fácil acceso, y de un nuevo portal Web que incluye una Extranet 
dinámica para los miembros.

Un nuevo enfoque de la transferencia de conocimientos

Un nuevo portal Web, que ofrece un observatorio de la seguridad social y una política 
de publicaciones a la que se ha infundido un nuevo vigor con vistas a la era de la 
electrónica, se ha centrado en contenidos más analíticos y específicos y ha presenciado 
la sustitución de E-Tendencias por el boletín electrónico Observador de la Seguridad 
Social y el lanzamiento de Actualidades, un boletín mensual de noticias e información 
exclusivo para los miembros de la AISS. Ese incomparable depósito de información 
y de datos sobre la seguridad social que es la AISS se ha hecho aún más accesible a 
través de los perfiles nacionales en el portal Web, de un acceso más fácil a la base de 
datos Seguridad Social en el Mundo (SSW) y de la adición de un enfoque basado en 
temas. El portal Web, respaldado por publicaciones electrónicas, se desarrollará como 
un elemento fundamental de la estrategia de difusión de conocimientos de la AISS. 
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Informar a los miembros, promover 
la colaboración y acercarse a los 
miembros 

Lanzamiento de la Extranet de la AISS 

La AISS lanzó un nuevo instrumento en línea para 
mejorar la comunicación y la colaboración activa 
con sus organizaciones miembros. ISSANET, 
la Extranet exclusiva para los miembros, 
aspira a facilitar el acceso a los documentos y 
publicaciones, el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas, la gestión eficaz de las diversas 
actividades y programas de la Asociación y 
la recogida de información para mejorar los 
servicios prestados a los miembros. 

ISSANET: http://www-issanet.issa.int

El mundo de la seguridad social al 
alcance de su mano

La AISS lanzó un nuevo portal Web multilingüe, 
a principios de 2008 con el objetivo de aportar 
una fuente única de información en línea y un 
observatorio de la seguridad social. El portal Web 
incluye perfiles nacionales de seguridad social 
con datos sobre las reformas y los regímenes, 
presentaciones de temas clave en materia de 
seguridad social, noticias y acontecimientos de 
todo el mundo, y un acceso a una serie completa 
de documentos y fuentes.

Portal Web de Seguridad Social de la AISS 
http://www.issa.int/

Nueva identidad visual de la AISS 

En 2008, la AISS está introduciendo un nuevo 
logotipo y una identidad visual corporativa cuyo 
objetivo es establecer un lenguaje visual coherente 
para la AISS. El nuevo diseño brindará un apoyo 
visual integral y unificado para el programa y las  
actividades de la organización. Directivas de identidad visual
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La Asociación Internacional de la Seguridad Social es una organización que funciona 
según el principio de la afiliación y se rige por tres órganos estatutarios principales: 

- La Asamblea General, verdadera asamblea constituyente de la Asociación, es el órgano 
estatutario supremo en el que están directamente representados todos los miembros 
de la AISS. Decide sobre el contenido de los Estatutos. Por regla general, la Asamblea 
General se reúne cada tres años. 

- El Consejo es el órgano electoral de la Asociación, compuesto por delegados titulares 
de cada país en los cuales la Asociación tiene al menos un miembro afiliado y cada 
uno de dichos países dispone de un delegado titular. En particular, sus principales 
funciones son elegir al Presidente, al Tesorero, a los miembros de la Mesa Directiva y de 
la Comisión de Control, así como al Secretario General. Por regla general, el Consejo se 
reúne con ocasión de cada sesión de la Asamblea General. 

-  La Mesa Directiva es la instancia administrativa de la Asociación y está compuesta por 
el Presidente de la AISS, el Tesorero, el Secretario General y por miembros elegidos que 
representan a las diferentes regiones geográficas del mundo. Sus principales funciones 
son: definir el plan de acción, el calendario y las directrices que han de seguirse para 
la elaboración del programa de actividades y del presupuesto de la Asociación, fijar 
las prioridades del programa, controlar y evaluar los logros reales, decidir sobre las 
solicitudes de admisión de los posibles miembros y adoptar el reglamento financiero. 
Otra función esencial es establecer la estructura de las Comisiones Técnicas y decidir su 
mandato, necesario para realizar el programa de actividades de la Asociación. La Mesa 
Directiva se reúne al menos una vez cada año civil. 

Los principales directivos de la AISS son la Presidenta, Corazon de la Paz-Bernardo 
(Filipinas), la Vicepresidenta, Susan Scotti (Canadá), el Tesorero, Wim Franssen (Países 
Bajos), y el Secretario General, Hans-Horst Konkolewsky (Dinamarca). 

A través de su Secretaría, cuya sede se encuentra en Ginebra, la AISS brinda una gran 
variedad de servicios a sus organizaciones miembros y trabaja  de manera estrecha con 
las Comisiones Técnicas. 

¿Cómo trabaja la AISS?
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Las 11 Comisiones Técnicas, compuestas por miembros 
de la AISS, representan conocimientos de las diferentes 
ramas de la seguridad social, a través de la identificación 
de redes de expertos, conferencias, seminarios y la 
publicación de informes. La Mesa Directiva elige, 
a principios de cada trienio, a los directivos de las 
Comisiones Técnicas.

Comisiones Técnicas

1. Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo
2. Estudios Estadísticos, Actuariales y Financieros
3. Prestaciones Familiares
4. Comisión Especial sobre la Prevención
5. Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
6. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
7. Inversión de los Fondos de la Seguridad Social
8. Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes
9. Prestaciones Médicas y Seguro de Enfermedad
10. Mutualidad
11. Organización, Gestión e Innovación

http://www.issa.int/Actualmente, se construye una nueva red de 
Oficinas de Enlace, con el objetivo de responder 
mejor a las necesidades y a la diversidad regional 
de los miembros. En base al modelo de la Oficina 
de Amman (Jordania), las nuevas oficinas de 
enlace de la AISS aportan un enfoque más flexible  
e inclusivo de la perspectiva regional.

Estructura regional

Europa
- Red europea, Comité Directivo presidido por el Banco del Seguro Social  
de los Países Bajos.

Asia y el Pacífico
- Oficina de Enlace de la AISS para los Países Árabes (Amman), auspiciada 
por la Institución de Seguridad Social de Jordania.
- Oficina de Enlace de la AISS para el Asia Sudoriental (Kuala Lumpur), 
auspiciada por el Fondo de Previsión de los Asalariados, Malasia. 

Américas
- Consejera Técnica de la AISS para las Américas (Buenos Aires, Argentina).
- Consejero Técnico de la AISS para los países de habla inglesa  
del Caribe (Barbados).

África
- Oficina de Enlace para África Meridional (Pretoria), auspiciada por el 
Ministerio de Desarrollo Social, Sudáfrica.
- Consejero Técnico para África (Accra, Ghana).

Estructura regional

Comisiones Técnicas

Los miembros de la AISS

La composición de la AISS es única en la esfera de las 
organizaciones internacionales, al representar a una 
amplia variedad de ministerios, instituciones semi-
públicas y organismos autónomos.

La AISS ofrece dos tipos de afiliación: miembros afili-
ados y miembros asociados. Los miembros afiliados de 
la AISS incluyen ministerios gubernamentales, insti-
tuciones, organismos y otras entidades y federaciones 
de los mismos. Los miembros asociados incluyen or-
ganizaciones con objetivos compatibles con los de la 
AISS, pero que no reúnen los requisitos necesarios 
para ser miembros afiliados. A mayo de 2008, la AISS 
cuenta con 267 miembros afiliados de 114 países y con 
83 miembros asociados de 42 países, con un total de 
350 organizaciones miembros de 150 países.
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A partir de 2008, la AISS organizará cuatro foros 
regionales y un Foro Mundial de la Seguridad 
Social durante cada trienio, y convocará una serie 
de seminarios técnicos sobre temas específicos 
y conferencias internacionales sobre temas 
fundamentales para la seguridad social. 

La AISS supervisa y difunde, sobre todo  a través de 
su portal Web, datos comparativos sobre programas 
nacionales de seguridad social y lleva a cabo 
actividades de investigación y análisis de políticas 
sobre cuestiones relevantes. La AISS prestará cada 
vez más atención a la compilación y al intercambio 
de buenas prácticas entre sus organizaciones 
miembros. Asimismo, la AISS promueve la mejora 
de la seguridad social, a través de la transferencia 
y del apoyo de conocimientos, e impulsa el 
partenariado con la Oficina Internacional del 
Trabajo y con otras organizaciones internacionales 
activas en el ámbito de la seguridad social.

El Consejo aprobó un programa de actividades 
diseñado para alcanzar los cinco principales 
resultados que la AISS quiere obtener durante el 
trienio. En 2008, por primera vez, las Comisiones 
Técnicas han elaborado planes de trabajo para 
el trienio que contribuirán a esos resultados. 
La Secretaría y las oficinas de enlace trabajarán 
coordinadamente para respaldar esos planes de 
trabajo y las actividades en curso de la Asociación.

Actividades de la AISS 
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El Programa 2008-2010 

A lo largo del trienio 2008-2010, la AISS se centrará en la consecución de los cinco 
resultados e iniciativas subsiguientes: 

1. Mejora de la capacidad de las organizaciones miembros para lograr la 
eficiencia administrativa y operativa
Gobernanza y seguridad social 
Gestión de riesgos y liderazgo en la seguridad social 
Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como 
instrumento estratégico de gestión 
Cumplimiento y recaudación de las cotizaciones

2. Mejora de la capacidad de las organizaciones miembros para participar 
en y responder al proceso de reforma de la seguridad social
Seguimiento periódico de las principales tendencias de la seguridad social en el mundo 
Identificación y análisis de los futuros desafíos de la seguridad social 
Creación de un barómetro internacional sobre seguridad social

3. Mejora de la capacidad de las organizaciones miembros para trabajar en 
favor de la extensión de la cobertura de la seguridad social   
Examen de los conocimientos vigentes sobre la extensión de la cobertura 
Establecimiento de un grupo de trabajo sobre la extensión de la cobertura

4. Mejor preparación de las organizaciones miembros para hacer frente 
a los desafíos planteados a la sostenibilidad ocasionados por los cambios 
demográficos
Seguimiento detallado de las reformas de la seguridad social que responden a  
los cambios demográficos 
Cambios demográficos y seguridad social – innovaciones, buenas prácticas  
y lecciones aprendidas

5. Mayor visibilidad y conciencia de la importancia de la seguridad social 
dinámica, como la dimensión social de un mundo globalizado
Aumento de la importancia de la seguridad social a nivel internacional  
Organización de cuatro Foros Regionales de Seguridad Social y del Foro Mundial de la 
Seguridad Social.

http://www.issa.int/
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Secretaría General de la AISS
4 route des Morillons
Case Postale 1
CH-1211 Geneva 22
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09 
E: issa@ilo.org

Oficinas de Enlace y Consejeros Técnicos

Consejero Técnico de la AISS para África
Instituto de Seguridad Social y del Seguro Nacional
Pension House
P.O. Box M149 Ministries
GH-Accra Ghana
T: +233 21 67 74 94
F: +233 21 68 63 73

Officina de Enlace de la AISS para África Meridional
Department of Social Development
Private Bag X 901
ZA-0001 Pretoria
South Africa
T: +27 12 312 78 57
F: +27 12 312 78 82

Consejera Technica de la AISS para las Américas
Universidad del Museo Social Argentino
(Sala F. Ameghino)
Avda. Corrientes 1723, Piso 4° - C1042
AR-C1042AAD Buenos Aires
Argentina
T: +54 11 43 75 46 01 / 02
F: +54 11 43 75 46 01 / 02 

Consejero Técnico de la AISS para los Países del Caribe de Habla Inglesa
Adventure, Ardennes
Near Providence
BB-Christ Church
Barbados
T: +1 246 428 65 90
F: +1 246 428 65 90

Oficina de Enlace de la AISS para los Países Árabes
P.O. Box 950517
JO-Amman 11195
Jordan
T: +962 6 550 19 77
F: +962 6 550 19 76         

Oficina de Enlace de la AISS para el Asia Sudoriental
18th Floor, EPF Building
Jalan Raja Laut
MY-50350 Kuala Lumpur
Malaysia
T: +603 26 93 47 23
F: +603 26 93 47 39     

Red Europea de la AISS
4 route des Morillons
Case Postale 1
CH-1211 Geneva 22
T: +41 22 799 66 17 
F: +41 22 799 85 09 
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